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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Tribunal Superior de Jusficia de CaNJtuijg

Esplugues de L10bregat numero 1. (Barcelona).
0101 número 2 (Gerona).
Vic número 2 (Barcelona).

Tribunal Superior de Justicia de la CrJl.mmldqrlVale.nciana

Ibi (Alicante).
San Vicente de Raspeig número 1 (Alicante).
Vjllajoyosa número 2 (Alicante).

SCptimo.-Contra la presente Resoludónpodrá i:ltt~tQ9n~~recuiso
de alIada ante el Pleno del', Consejo. G~ner.al.del~·p',ostef;;A~4ic_~al, e~;-el
plazo de quince días, contados dcsdcel siguiente"':)il'p~-?t~_sa!;ión;~e-esta'
Orden en el «Boletín Oficial del Estado», conJ-orrrfe<·~,-I().·~~tabIJ~~i;;9o:;en
los articulos 142 y 143 de la Ley Orgánica (>¡'1~&,$;f1~ Id~jul¡o,f1el
Poder Judicial.

Madrid, 5 de septiembre de 199 l.-El Presidente,

SALA SA$CHEZ

22927

22928

FERNANDEZ ORDONEZ

ExcnlO;' Sr. Subscctctario,

FERNANDEZ ORDONEZ

ORi)EN de 1 de agoslodc 1991 por la que se ascient!c a
A-finistro Plenipotenciario de primC"ra clase a don Manano
Uc(!ldvde AfOfffl!rO.

E:n:at~1).tióna. 'las .. circunstancias ,qw: concurren en don Mariano.
lTeola)' 'dcM(}nlCro~ ydc cOllformidadcol1 -Jo estableeid~ en el articulo
J dcIRcal·~etelo 7,52/1978.. de 14 dcabríl, he tenido a bien ascenderk
cnpropiedad,-a,Mil'lÍslf<l Plenipotenciario de primera clase, c~tcgoria
que: Yei1í~,d~$Chlpeñal1(Ío e-D comisión" ery ·.la vacante. producl~a por
a',sccnso 8E:rtibajadordl." don Carlos Fern.ande~Longona y Pavla, con
efectosdel dia 6 d«juho de 1991

Loque'Cüm~nipo a V..E. para su conocimiento y efectos,
Maflrí", Id« agosto de 1991

OR1)I...W dc 1de agosto de 1991 por la que se asciende a
MifilstroPlempo"mciarwde lHi-JJiera clase ti don Fernando
Arias~Salgadoy /tfolIlalro,

1":11 al~n:c:iúnaJ¡\scircunstanóas qucconeurrcn en don Fernando
Arias~Salgadf) .. y,tytont(llvo,.'y_dc. confüf'rnidad con lo establccido en el
artic~lo 3ddltcalDecreto 752/1978, de 14 de abril, he tenído a bien
ascenderle;' c-npI"opíedad~ a Mhlistro.PI~nipolenciario de primera. clase,
categoria- qu~ venía desempeñando: cncomjsión, en la vacante produ
c,idaporascenso;aE:,lllpajadof de don Gum.ersindo Rico Rodríguez, con
efectosdcIdia 6 de julio dé 1991

toquc"cqmunicoaV: E. para su conocimiento y efectos.
Madrid; Ide agosto d« 1991

RtAD DECRETO 133711991. de 9 de septiembre, por el
que se dispone que don J.l'¡a,m,I:('{JJJ'-itir.o,)~~l!~0:,'fg5tco,~ito
Dllbajador dcEspaJia en la' RfpúhIJc{.lPifi~(l,,(J~r(;{11JJer~ni
por pase a otro destino, agradcciént1a/j{]os;servicÍas ljres~
lados.

22924

22926

22925

FERNANDEZ ORDONEZ

Subsecretario;

22931

22930

ORDEN de 1 de agosto de 1991 por la quc se asciende a
lt.finiStro Plenipotenciario de segunda clase a don Pablo
Bravo Lo~ano.

~t'l>él~~nción -a,las circunstancias que concurren en don Pablo Bravo
L071lrlO,'y>deeOflfonnidad con lo establecido en el articulo 3 del Real
Dcctclq752/1978-: de l4 de abrithc H.'nido a bien ascenderle, en

22929

ORDEN,de ¡de ago~slo de 1991 por la quc se asciende a
Alini$t.roP/eJÚ1JOlenClaflOde segunda clase a don Enrique
tranzo Arqués.

EUátcflciónalas. circunstancias que concurren en don Enrique
lranzo"Arquós,yd,ecQJiformidad _con 10 establecido en el articulo 3 del
Real. DecrctQ752/J978, de 14 de abril, he tenido a bien ascenderle, en
propiedad;, a;Mi~l~stroPlenipotenciario de segunda clase, categoría que
veníadCSGnJpeñ~ndo,~n'co.rn¡-sión,errlavacante produc1da por ascenso
a.~inis'troPlel1ipot~ndario_de·prim.er~, fiase de don Mariano Ucelay de
Monlero; conefectQsdei dla 6 de }uhode 1991.

L;oque,cprnúil:ico a V. E. parasuconocirnienl0 y efectos.
Madr.id. 1 de agosto de 1991.

ExcmO'.$r'-"Subsccrctario.

FERNANDEZ ORDOÑEZ

LOqUe~coJ11unico a V. E. para su conocimiento y efeclos.
Madrid, Ide.agQsto de 1991.

ORDENd(~ 1 de agosto de 1991 por/a quc se aSCiende a
Afltlif¡troP!cniP!Jtenciario de primera clase a don José
Manuel Allendesala;ar l'aMó.

En"~tem.·~p'n;ala~circun~tanciasquc .. concurrcn en don José Manuel
AUcnde,~lazarVatdés; y de confornlidad con lo estabkddo en el
articulo 3 del Real Decreto 752/1978. de 14 de abril. he tenido a bien
as(;end~r'c~:,e:n'pr9pie'd¡id; a Mínistro Plenipotenciario de primera clase,
catcgoría:qu~ve'l1ia:<iesempeñando en comisión, .en la vacante produ~

cida-'p?rjubi1aciónde donjuan Lugo Roig, con efectos del día 1 de
agosto de 1991.

Excmbi',Sr,Sub-secretario.

REAL DECRETO 133811991. de 9 de sepliembre, por el
que se dispone que don A4ailud pfiiei((r,_~'qülº",c~s~ CO(110

~~J~l~~:!d~~:~t~~ ~i:~:~c1_~~1'do/~(~fb¡~e¡¡ig~:c;~:$1~~2I-pqse

A propuesta del Ministro- de AsuntosEXleriort}&:Y-:R%Vi~,'.d~li~rae~ón
del Consejo de Ministros en su reunión del :díaqde:seP1i,érnl).r~:_:d~;1991,

Vengo en disponer que donManuclPi~cito'§,plJt(i_~~:sc,corno
Embajador de España en la Repúblicade1 Chad,:por-p~sea{)lro:destino;
agradeciéndole los servicios prestados. '

REAL DECRETO 133911991, de'i de septiembre. )Jor el
que se dispone que don Alanud,Pft-ieitQ~'()!{ti?'(:esr:COfll{}
Embajador de EspaJla en la RcPlibli(a:(!p~lJJ'lUlJrt~(J~la,por
pase a olro destino, agrad('áéndolé¡ossé(íjici~s'prestadps~'

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteri9res y,pr~~j,~d#:nperac.lón
del Consejo de Ministros en su reunióndci:día"6de,'~ptiemh~,d,~199:L

Vengo en disponer quedan Manuel ". riñt:iro'·'.~9'ut(),_S-é~:C(}tl:'0
Embajador de España en la República.C-cnlrQ-afric~ira;:por,@sc,:a().tro-'
destino, agradeciéndole los servicios pre:stados;

El Minislro de Asuntos E,,¡crinres.
FRANC!SCO FERNANDEZ ORDONEZ

El Ministro de Asun\()s [xU'riorC'S,

FR.-\NClSCO FERNANDEZ ORDONEZ

A propuesta del Ministro de Asuntos,Exte:dQresx,~l1iyütd~,libyraci{m
del Consejo de Ministrosensu re,unión dcl,dia 6q~i,~pti~prt:d:e,J9;~lt

Vcngo en disponer que donManueLPiñ{:i:r-ó~()~J()_'ce$C'córno
Embajador de España en la República Unida d~t<:am,prUn.,ppr.p<lSta
otro destino, agradeciéndole los scrvióosprestado5;' - .

Dado en Madrid a 9 de septiembre de 199:1.

JUAN CAItLOS It.

El \linislro dI: ."sunlOs Exteriores,
FR.-\NClSCO FERNANDEZ ORDQNEZ

Dado en Madrid a 9 de septiembre de 1991.

JOP¡ N ('AR¡#) R.

Dado en Madrid a 9 de septiembre de 1991.

JlJ AN CARLOS R.


